Product Warranty
& Service Contract Options

COCHLEAR IMPLANT WARRANTY
Registration Required

The implant is covered by a ten (10) year warranty from the date of
implantation. MED-EL will provide a new implant free of charge if
the implant fails due to mechanical or electrical defects caused by
MED-EL. MED-EL will provide reimbursement assistance in obtaining
insurance coverage for costs related to the re-implantation of a
MED-EL Cochlear Implant. MED-EL provides warranty coverage
for the implant under the assumption that recommended surgical
techniques are followed; deviation from approved labeling including
MED-EL recommended surgical techniques may limit or void the
warranty. Due to federal regulation 21 CFR part 820.100 (a)(1),
any explanted devices must be returned to MED-EL for inspection.
Explanted devices become the property of MED-EL and must be
returned within five (5) business days of explantation to avoid
invoicing of the warranty replaced device.

EXTENDED SERVICE CONTRACT
MED-EL offers the opportunity to purchase an Extended Service
Contract upon the expiration of the Manufacturer’s External Patient
Kit Warranty. The Extended Service Contract provides repair or
replacement due to mechanical or electrical manufacturer defects
but not due to theft, loss or accidental damage for all eligible
components. The eligible components are: the audio processor
and associated coils, battery frames, coil cables and FineTuner(s).
The extended service contract(s) must be purchased prior to the
expiration of the initial manufacturer’s warranty, for a period of
one (1) year, and can be renewed annually.
Only patients living in the U.S. or U.S. territories are eligible to
purchase Service Contracts.
	
Pricing for external systems (per implanted side):
1 year $500 (one processor) $900 (two processors)

PATIENT KIT WARRANTY

Registration Required

The Patient Kit, purchased with implant system or separately
purchased, is covered by a five (5) year warranty from the date
of activation, for eligible components. MED-EL provides repair or
replacement for audio processor, coil, battery frame, coil cable,
FM battery cover, and FineTuner for five years when suspected
failure is due to manufacturer mechanical or electrical defects.
This warranty also includes a One Time Loss and Damage Claim
(OTLD). The maximum OTLD claim is one system, which consists
of one processor, one coil, one battery frame, one FineTuner and
one cable or any one of the following items individually: processor,
coil, battery frame, FineTuner, cable, Roger products. The One Time
Loss and Damage is only valid during the original manufacturer’s
warranty period of five (5) years for processor, coil, battery frame,
FineTuner, and cable and two (2) years for Roger products. A
notarized MED-EL claim form must be provided before a OTLD
claim can be processed. Please contact your MED-EL customer
service representative to obtain this form.
MED-EL will provide repair or replacement due to mechanical
or electrical manufacturer defects, but not due to theft, loss,
or accidental damage for individually purchased DL-Coil(s),
DL-Coil cable(s), battery frame(s), and FineTuner(s) for five
(5) years from the date of shipment. Rechargeable batteries
and other accessories carry a one (1) year warranty from the
date of shipment. DL-Coil Covers, P Coils, P Coil Cables and
related accessories, as well as disposable batteries carry a 90
day warranty.

THEFT, LOSS & ACCIDENTAL DAMAGE SERVICE CONTRACT
MED-EL offers an optional theft, loss and accidental damage
service contract for a ONE TIME replacement of the audio processor.
Coverage is for the audio processor only. This additional coverage
must be purchased at the conclusion of the original Manufacturer’s
Warranty or when the Manufacturer’s Warranty One-Time Loss and
Damage option is processed. The contract expires after one year or
once a claim has been processed. The Theft, Loss and Accidental
Damage Service Contract provides a ONE time replacement for an
audio processor that is lost, stolen or accidentally damaged. This
must be purchased prior to expiration of previous coverage, lasts
for a period of 1 year, and can be renewed annually.
Any necessary replacement coils, cables, battery frames and
FineTuners can be purchased if needed and all come with a FIVE
year warranty. Rechargeable batteries come with a ONE year
warranty.
Only patients living in the U.S. or U.S. territories are eligible to
purchase Service Contracts. State restrictions may apply. See Terms
and Conditions for details.
One Time Loss and Damage is only valid for patients implanted and
living in the U.S./ U.S. Territories.
Pricing per processor: 1 year $500

Garantía de los productos
y opciones de contrato de servicio

GARANTÍA DEL IMPLANTE COCLEAR

CONTRATO DE SERVICIO EXTENDIDO

Requiere registro previo

MED-EL ofrece la posibilidad de adquirir un contrato de servicio
extendido al vencimiento de la garantía externa del kit para
pacientes del fabricante. El contrato de servicio extendido
cubre la reparación o el reemplazo de todos los componentes
especificados a continuación en el caso de defectos mecánicos
o eléctricos del fabricante, pero no en el caso de robo, pérdida o
daños accidentales. Los componentes específicos cubiertos son:
el procesador de audio y sus bobinas, portapilas, los cables de
bobinas y los FineTuners.

El implante está cubierto por una garantía de diez (10) años a
partir de la fecha de implantación. MED-EL proporcionará un nuevo
implante sin cargo en los casos en que el dispositivo no funcione
correctamente debido a defectos mecánicos o eléctricos causados
por MED-EL. MED-EL proporcionará la asistencia necesaria para
obtener cobertura de seguro para el reembolso de los costos
relacionados con la reimplantación de un implante coclear MED‑EL.
La cobertura de la garantía que ofrece MED-EL supone que se
han seguido las técnicas quirúrgicas recomendadas; cualquier
uso que se aparte de las indicaciones aprobadas, incluidas las
técnicas quirúrgicas recomendadas por MED-EL, podrá limitar o
anular la garantía. De conformidad con la parte 820.100 (a)(1)
del título 21 del Código de reglamentos federales de los EE. UU.,
todo dispositivo explantado deberá devolverse a MED-EL para su
inspección. Los dispositivos explantados pasarán a ser propiedad de
MED-EL y deberán devolverse a la compañía dentro de los cinco (5)
días laborables; de lo contrario, se facturarán al cliente los costos
relacionados con el dispositivo reemplazado bajo garantía.

GARANTÍA DEL KIT PARA PACIENTES
Requiere registro previo
El kit para pacientes, adquirido con el sistema de implante o por
separado, está cubierto por una garantía de cinco (5) años a partir
de la fecha de activación para los componentes especificados.
MED-EL reparará o reemplazará el procesador de audio, la bobina,
el portapilas, el cable de la bobina, la cubierta de las baterías FM
y el FineTuner por un período de cinco años en los casos en que
la supuesta falla se deba a defectos mecánicos o eléctricos del
fabricante. Esta garantía también incluye una reclamacíon por
pérdida y daño por ùnica vez (One Time Loss and Damage Claim,
OTLD). La reclamación OTLD máxima cubrirá un sistema, conformado
por un procesador, una bobina, un portapilas, un FineTuner y un cable
o cualquiera de los siguientes componentes de forma individual:
procesador, bobina, portapilas, FineTuner, cable, productos Roger. La
reclamacíon por pérdida y daño por ùnica vez solo es válida durante
el período de garantía del fabricante original de cinco (5) años en el
caso del procesador, la bobina, el portapilas, el FineTuner y el cable,
y durante dos (2) años en el caso de los productos Roger. Para el
procesamiento de la reclamación OTLD, deberá proporcionarse un
formulario de reclamación de MED-EL firmado ante notario público.
Solicite este formulario a su representante de atención al cliente de
MED-EL.
En el caso de defectos mecánicos o eléctricos del fabricante, pero no
en el caso de robo, pérdida o daños accidentales, MED-EL reparará o
reemplazará los DL-Coils, cables de DL-Coils, portapilas y FineTuners
que se hayan adquirido de forma individual por un período de cinco
(5) años a partir de la fecha de envío. Las baterías recargables y
demás accesorios están cubiertos por una garantía de un (1) año a
partir de la fecha de envío. Las cubiertas de DL-Coils, P Coils, cables
de P Coils y demás accesorios relacionados, así como las baterías
desechables, están cubiertos por una garantía de 90 días.

Los contratos de servicio extendido deben adquirirse antes del
vencimiento de la garantía inicial del fabricante, por un período
de un (1) año, y pueden renovarse anualmente.
Solo los pacientes que vivan en los EE. UU. o en territorios de los
EE. UU. pueden adquirir contratos de servicio.
	
Precios de sistemas externos (por lado implantado):
1 año $500 (un procesador) $900 (dos procesadores)

CONTRATO DE SERVICIO POR ROBO, PÉRDIDA Y
DAÑOS ACCIDENTALES
MED-EL ofrece un contrato de servicio por robo, pérdida y daños
accidentales opcional que incluye el reemplazo POR ÚNICA VEZ
del procesador de audio. La cobertura se aplica al procesador
de audio únicamente. Esta cobertura adicional debe adquirirse
al vencimiento de la garantía del fabricante original o cuando se
procese la opción de reclamacíon por pérdida y daño por ùnica vez
incluida en la garantía del fabricante. El contrato caducará después
de un año o una vez que se haya procesado una reclamación.
El contrato de servicio por robo, pérdida y daños accidentales
reemplazará POR ÚNICA VEZ todo procesador de audio que se haya
perdido, robado o dañado accidentalmente. Este contrato debe
adquirirse antes del vencimiento de la cobertura anterior, tiene una
duración de 1 año y puede renovarse anualmente.
Pueden adquirirse las bobinas, cables, portapilas y FineTuners
de repuesto que sean necesarios. Todos ellos estarán cubiertos
por una garantía de CINCO años. Las baterías recargables están
cubiertas por una garantía de UN año.
Solo los pacientes que vivan en los EE. UU. o en territorios de los
EE. UU. pueden adquirir contratos de servicio. Puede estar sujeto a
restricciones específicas de cada estado. Consulte más detalles en
los Términos y condiciones.
La reclamacíon por pérdida y daño por ùnica vez solo es válida para
pacientes con implantes que vivan en los EE. UU. o en territorios
de los EE. UU.
Precio por procesador: 1 año $500

5 YEARS

The items below are covered for five years when purchased individually or as part of an audio processor system.*
RONDO Audio
Processor &
Microphone Cover

SONNET, SONNET
EAS & OPUS 2
Audio Processors

SONNET Rechargeable
Battery Charging Unit
& USB Cable

Battery Frames**

DL-Coil & D Coil

SONNET DL-Coil Cable
& OPUS 2 D Coil Cable

SONNET
Rechargeable
Battery Adapter

2 YEARS

The items below are covered for two years when provided as part of an implant system purchase.*
Roger Pen, Roger X, Roger 21 and Roger MyLink

1 YEAR

The items below are covered for one year when purchased individually or as part of an implant system and audio processor system purchase.*
Accessory Cables

Battery Pack Cover

Connecting Pieces

Earhooks

SONNET Rechargeable Batteries

BabyWear/ActiveWear Accessories

*Not a complete list. Please contact MED-EL Customer Service if you have questions about your warranty or service contract coverage.
** Covers all battery frames.

TERMS & CONDITIONS - MANUFACTURER’S WARRANTY
• This MED-EL U.S. Service Contract Options Flyer is valid for patients
implanted and residing in the U.S. and/or U.S. territories after
implantation. Patients implanted in the U.S. but residing in other
countries should reference the Foreign Resident Product Warranty
Flyer.
•C
 ompleted Warranty Registration Form must be returned to activate
the Manufacturer’s Warranty Coverage.
• Warranty is void if the equipment is found to have been:
• subjected to physical or electrical abuse, misuse, or negligence
• repaired or altered other than by MED-EL
•o
 perated in any manner inconsistent with the applicable MED-EL
instructions for use
•R
equests for repair and replacement of Roger products are
processed by MED-EL Corporation. MED-EL Corporation offers a two
year warranty.

•W
 arranty of the Roger products will be voided if the equipment is
found to have been:
• subjected to physical or electrical abuse, misuse, or negligence
• repaired or altered other than by Phonak
•o
 perated in any manner inconsistent with the applicable Phonak
instructions for use
• The owner will be billed for cost of replacement equipment if damage
is related to conditions that void warranty coverage or are not due to
manufacturer defects, mechanical or electrical.
• L ost products replaced under a loss and damage claim automatically
become the property of the company upon the date of loss, and
warranty coverage for the lost product(s) ceases on that date.
• All Warranties, vouchers and promotions are non-transferable.

5 AÑOS

Los siguientes artículos están cubiertos por cinco años cuando se adquieren de forma individual o como parte de un sistema de procesador de audio.*
Procesador de
audio y cubierta
para micrófono
RONDO

Procesadores de
audio SONNET,
SONNET EAS y
OPUS 2

Unidad de carga de
baterías recargables
SONNET
y cable USB

Portapilas**

DL-Coil y D Coil

Cable de DL-Coil
SONNET y cable de D
Coil OPUS 2

Adaptador
para baterías
recargables
SONNET

2 AÑOS

Los siguientes artículos están cubiertos por dos años cuando se suministran como parte de un sistema de implante.*
Roger Pen, Roger X, Roger 21 y Roger MyLink

1 AÑO

Los siguientes artículos están cubiertos por un año cuando se adquieren de forma individual o como parte de un sistema de implante y un
sistema de procesador de audio.*
Cables accesorios

Cubierta de paquete
de baterías

Piezas de conexión

Ganchos
auriculares

Baterías recargables SONNET

Accesorios BabyWear/ActiveWear

*Esta lista no incluye todos los artículos cubiertos. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de MED-EL si tiene alguna pregunta sobre la cobertura de su garantía o contrato de servicio.
** Cubre todos los portapilas.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA GARANTÍA
DEL FABRICANTE
 ste folleto sobre las opciones de contratos de servicio de MED-EL US
E
es válido para pacientes que se hayan implantado el dispositivo en
los EE. UU. o en territorios de los EE. UU. y que vivan allí después de
la implantación. Los pacientes que se hayan implantado el dispositivo
en los EE. UU. y que vivan en otros países deben consultar el folleto
Garantía de productos para pacientes que residen en el extranjero.
•P
 ara activar la cobertura de la garantía del fabricante, debe enviarse
el formulario de registro de garantía completado.
• La garantía quedará anulada si se comprueba que el equipo:
• se sometió a abuso físico o eléctrico, uso indebido o negligencia;
• fue reparado o modificado por personas ajenas a MED-EL;
• s e utilizó de alguna forma no contemplada en las instrucciones de
uso de MED-EL correspondientes.
• L as solicitudes de reparación y reemplazo de los productos Roger son
procesadas por MED-EL Corporation. MED-EL Corporation ofrece una
garantía de dos años.

• L a garantía de los productos Roger quedará anulada si se comprueba
que el equipo:
• se sometió a abuso físico o eléctrico, uso indebido o negligencia;
• fue reparado o modificado por personas ajenas a Phonak;
• s e utilizó de alguna forma no contemplada en las instrucciones de
uso de Phonak correspondientes.
•E
n el caso de daños que estén relacionados con condiciones que
anulan la cobertura de garantía o que no se deban a defectos
mecánicos o eléctricos del fabricante, se facturará al propietario el
costo del equipo de reemplazo.
• Los productos perdidos que se reemplacen en virtud de una
reclamación por pérdida y daños pasarán automáticamente a ser
propiedad de la compañía a partir de la fecha de la pérdida, y la
cobertura de garantía correspondiente a dichos productos cesará en
dicha fecha.
•N
inguna de las garantías, comprobantes y promociones son
transferibles.

TERMS & CONDITIONS
•O
 nly patients living in the U.S. or U.S. territories are eligible to
purchase Service Contracts. State restrictions may apply.
•O
 nly patients living in the U.S. or U.S. territories are eligible to receive
Patient Kits with Roger products as part of the kit.
•U
 .S. residents who are implanted outside the U.S. but return home
following implantation will fall under the warranty of the U.S. (as long
as the product is approved in the U.S.). If implanted with product
not approved in the U.S., they will fall under the warranty of the
implanting country but will be serviced in the U.S.*(certain regulations
and restrictions must be followed and MED-EL Corporation makes
no guarantees that all patients implanted outside the U.S. can be
serviced).
 .S. citizens implanted in the U.S. but currently living abroad are
U
covered under U.S. warranty; however, MED-EL Corporation cannot
make guarantees that the area they are living can service products
approved in the U.S. Please contact MED-EL Corporation for details
regarding service and support while living abroad.
	
To view a list of MED-EL Regional
http://www.medel.com/us/clinic-finder

offices,

please

visit

• Patients covered under a federal health insurance program
(Medicare, Medicaid, Tricare, etc.) should not purchase an Extended
or Theft, Loss and Accidental Damage service plan since coverage
through federal programs cover most, if not all, of the services
provided by these plans.
•F
 lorida State Law prohibits sale of MED-EL Service Contracts; however
ESCO’s Insurance Plans are available for sale to Florida residents.
Please check existing health or homeowners insurance, or contact
MED-EL Customer Service regarding repair or replacement options.
•M
 ED-EL’s Service Contracts in no way substitute for existing coverage
under a separate health insurance or homeowners policy. Please
check existing insurance to determine if repair or replacement are
covered.
•A
 MED-EL Service Contract will be activated upon receipt of payment
for particular coverage chosen. Owner must identify system(s)
selected for coverage (by serialized components and implanted side)
at the time additional Service Contract coverage is purchased.
• The Service Contract is void if equipment is found to have been:
• subjected to physical or electrical abuse, misuse or negligence
• repaired or altered other than by MED-EL service personnel

•A
 ny damaged equipment, including internal devices, must be returned
to MED-EL within 30 days of shipment of replacement equipment
in order for the customer to avoid being billed for the replacement.
Replacements will be with like models and color.
•
The owner will be billed for the cost of replacement equipment if
damage is not due to manufacturer defects, mechanical or electrical.
•C
ontinuous coverage is required for Service Contracts in order to
honor repairs/replacements needed for your system. Notification
will be sent by MED-EL Corporation approximately 45 days prior to
the Warranty or Service Contract expiration date with an offer to
purchase further extended coverage. However, it is the patient’s
responsibility to ensure that coverage is continuous.
• The Theft, Loss and Accidental Damage Contract can be purchased
during the Manufacturer’s Warranty after the One Time Loss and
Damage option has been used and must be renewed at time of claim.
• Each Patient Kit requires a separate Service Contract purchase.
•A
 ll hospital and clinic purchases for stock (including patient kits and
audio processor compacts) carry a 90 day guarantee against out-ofbox failures.
• All returned items will become property of MED-EL.
•N
 o person has authority to bind MED-EL to any representation or
warranty contrary to or in addition to this warranty.
•M
 ED-EL makes no representation or warranty that the Implant, in
the environment of the human body, will not fail or that the human
body will not react adversely to the implantation of the Cochlear
Implant. Suitability of the MED-EL Cochlear Implant System for any
particular patient is a matter of medical judgment, and MED-EL makes
no representation or warranty of fitness for a particular purpose.
The warranty and credit allowances specified herein constitute the
sole and exclusive express warranty of MED-EL and are in lieu of all
other warranties, except warranties implied by law. Any such implied
warranty, including that of merchantability, is limited to the duration
of the express warranty herein. In no event shall MED-EL be liable
for medical, incidental or consequential damages, including, but
not limited to, medical expenses. Some local laws do not allow the
exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the
above limitations may not apply. This warranty gives you specific legal
rights and you may also have other rights under local law.
•M
 ED-EL reserves the right to void or refuse renewal of our warranty
or service contracts in the event of malicious abuse of the policies
and terms listed herein.

•o
 perated in any manner inconsistent with the applicable MED-EL
instructions for use
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
•S
 olo los pacientes que vivan en los EE. UU. o en territorios de los
EE. UU. pueden adquirir contratos de servicio. Puede estar sujeto a
restricciones específicas de cada estado.
•S
 olo los pacientes que vivan en los EE. UU. o en territorios de los
EE. UU. pueden recibir kits para pacientes que incluyan los productos
Roger.
• Los residentes de EE. UU. que se hayan implantado el dispositivo
fuera de dicho país y que regresen después del procedimiento
estarán cubiertos por la garantía de los EE. UU. (siempre y cuando
el producto esté aprobado en los EE. UU.). Si el implante no es un
producto aprobado en los EE. UU., estarán cubiertos por la garantía
del país en el que se hayan implantado el dispositivo, pero el servicio
se proporcionará en los EE. UU.*(Sujeto a ciertas reglamentaciones
y restricciones; MED-EL Corporation no garantiza que todos los
pacientes que se hayan implantado el dispositivo fuera de los EE. UU.
puedan acceder al servicio).
L os ciudadanos de los EE. UU. que se hayan implantado el dispositivo en
dicho país y que actualmente vivan en el extranjero estarán cubiertos
por la garantía de los EE. UU. No obstante, MED-EL Corporation no
garantiza que el país en el que residan pueda proporcionar servicio
para productos aprobados en los EE. UU. Póngase en contacto con
MED-EL Corporation para obtener detalles sobre el servicio y soporte
técnico durante su estadía en otros países.
	
Para ver una lista de las oficinas regionales de MED-EL, visite
http://www.medel.com/us/clinic-finder.
• L os pacientes que tengan cobertura de un programa de seguro de
salud federal (como Medicare, Medicaid, Tricare, etc.) no necesitan
adquirir un plan de servicio extendido o por robo, pérdida y daños
accidentales, ya que los programas federales cubren la mayoría, o
incluso todos, los servicios que ofrecen estos planes.
• L a ley del estado de Florida prohíbe la venta de contratos de servicio
de MED-EL. No obstante, los residentes de Florida pueden acceder
a planes de seguro ESCO. Verifique la cobertura del seguro de salud
o para propietarios que tiene actualmente, o consulte al servicio de
atención al cliente de MED-EL sobre las opciones de reparación o
reemplazo.
• L os contratos de servicio de MED-EL no reemplazan en ningún caso
la cobertura de otros seguros de salud ni de otras pólizas para
propietarios. Verifique si los seguros que tiene actualmente cubren la
reparación o el reemplazo de los productos.
•E
l contrato de servicio de MED-EL se activará cuando se reciba el
pago correspondiente a la cobertura específica elegida. El propietario
deberá especificar los sistemas que desea incluir en la cobertura
(por componentes serializados y lado implantado) en el momento de
adquirir el contrato de servicio adicional.
•E
l contrato de servicio quedará anulado si se comprueba que el
equipo:
• se sometió a abuso físico o eléctrico, uso indebido o negligencia;

• Los equipos dañados, incluidos los dispositivos internos, deberán
devolverse a MED-EL dentro de los 30 días de la fecha de envío de
los equipos de reemplazo. De lo contrario, se facturarán al cliente
los costos correspondientes. Los productos de reemplazo que se
entreguen serán del mismo modelo y color.
•E
n el caso de que los daños no se deban a defectos mecánicos
o eléctricos del fabricante, se facturará al propietario el costo del
equipo de reemplazo.
•P
ara poder acceder a las reparaciones y reemplazos que necesite
su sistema a través de un contrato de servicio, deberá contar con
cobertura continua. Aproximadamente 45 días antes de la fecha
de vencimiento de la garantía o del contrato de servicio, MED-EL
Corporation enviará al cliente una notificación en la que se le ofrecerá
la posibilidad de adquirir cobertura extendida. No obstante, es
responsabilidad del paciente asegurarse de mantener la continuidad
de la cobertura.
•E
 l contrato por robo, pérdida y daños accidentales puede adquirirse
durante el período de cobertura de la garantía del fabricante
después de haber utilizado la opción de reclamacíon por pérdida y
daño por ùnica vez, y debe renovarse en el momento de efectuar la
reclamación.
• Cada kit para pacientes requiere un contrato de servicio separado.
• Las compras de stock por parte de hospitales y clínicas (incluidos
kits para pacientes y compactos de procesadores de audio) están
cubiertas por una garantía contra fallas de fábrica de 90 días.
• Todos los elementos devueltos pasarán a ser propiedad de MED-EL.
•N
 inguna persona está autorizada a obligar a MED-EL con respecto
a ninguna declaración o garantía contraria o adicional a la presente
garantía.
•M
 ED-EL no declara ni garantiza que el dispositivo no fallará una
vez implantado en el cuerpo humano, ni que este no experimentará
reacciones adversas al implante coclear. La aptitud del sistema de
implante coclear MED-EL para su uso en un paciente determinado es
una decisión de carácter médico, y MED-EL no declara ni garantiza
que el sistema sea apto para un propósito específico. La garantía
y las compensaciones aquí especificadas constituyen la única y
exclusiva garantía expresa de MED-EL y remplazan cualquier otra
garantía, excepto aquellas implícitas en la ley. Dichas garantías
implícitas, incluida la de comerciabilidad, se limitan a la duración
de esta garantía expresa. MED-EL no será responsable en ningún
caso de daños médicos, incidentales o consecuentes, incluidos, sin
carácter restrictivo, los gastos médicos en los que pudiera incurrirse.
Algunas leyes locales no admiten la exclusión in limitación de daños
incidentales o consecuentes, por lo que en dichos casos no se
aplicarán las limitaciones arriba mencionadas. Esta garantía le otorga
derechos jurídicos específicos y es posible que también goce de otros
derechos conforme a la ley local.
•M
 ED-EL se reserva el derecho de anular o rechazar la renovación de su
garantía o contratos de servicio en el caso de abuso malintencionado
de estas políticas y términos.

• f ue reparado o modificado por personas ajenas al personal de servicio
técnico de MED-EL;
• s e utilizó de alguna forma no contemplada en las instrucciones de uso
de MED-EL correspondientes.
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